uno

Capítulo
Ahí van.

Newt observó a través del cristal sucio del ojo de
buey del Berg cómo sus amigos caminaban hacia el
portón inmenso e imponente que bloqueaba uno de
los pocos pasajes hacia Denver. Una pared formidable
de cemento y acero que rodeaba a los rascacielos golpeados de la ciudad que aún se encontraban en pie,
con solo unos pocos puestos de seguridad, tal como
el que los amigos de Newt estaban por cruzar. O al
menos, intentar. Al ver las paredes grises, los tornillos,
las juntas y las bisagras de los refuerzos en las puertas,
era imposible no pensar en el Laberinto, en donde toda esta locura había comenzado. Bastante literalmente.
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Sus amigos.
Thomas.
Minho.
Brenda.
Jorge.
Newt había sentido mucho dolor en su vida, tanto externo como interno, pero creía que ese mismo
instante, al ver a Tommy y al resto dejarlo por última vez, era su nuevo punto más bajo. Cerró los ojos
y el dolor en su corazón comenzó a pesarle como
diez Penitentes. Algunas lágrimas brotaron de sus ojos
cerrados y se deslizaron por su rostro. Su aliento se
entrecortó. Le dolía el pecho con todo ese malestar.
Una parte suya quería desesperadamente cambiar de
parecer, aceptar los caprichos insensatos del amor y la
amistad y abrir la escotilla inclinada del Berg, correr
por el chasis desvencijado, unirse a sus amigos en su
misión para encontrar a Hans, quitarle sus implantes
y aceptar lo que siguiera.
Pero recobró la compostura de su mente, por más
frágil que fuera. Si existía un momento en su vida en
el que podía hacer lo correcto, algo desinteresado y
lleno de bondad, era este. Salvaría a la gente de Denver
de su enfermedad y les evitaría a sus amigos la agonía
de verlo sucumbir a causa de esta.
Su enfermedad.
La Llamarada.
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La odiaba. Odiaba a la gente que intentaba encontrar
una cura. Odiaba que no fuera inmune y odiaba que
sus mejores amigos sí.Todo esto era un conflicto constante que se propagaba con furia en su interior. Sabía
que estaba cayendo en la locura lentamente, un destino
al que raramente se podía escapar si tenías el virus.
Había llegado a un punto en el que no sabía si podía
confiar en sí mismo, tanto en sus pensamientos como
en sus emociones. Tal circunstancia espantosa podría
volver loca a cualquier persona si desde un principio
no estaba bien en su camino a ese destino solitario. Pero mientras tuviera un gramo de control, debía hacer
algo. Debía moverse antes de que esos pensamientos
pesados acabaran con él antes que la Llamarada.
Abrió los ojos y se secó las lágrimas.
Tommy y el resto ya habían cruzado el puesto de seguridad, o al menos habían ingresado al área de pruebas. Lo que ocurrió luego quedó fuera de la vista de
Newt una vez que se cerró el portón como un último
golpe a su corazón moribundo. Le dio la espalda a la
ventana, respiró profundo algunas veces e intentó calmar la ansiedad que lo amenazaba como una ola de
treinta metros de altura.
Puedo hacerlo, pensó. Por ellos.
Se puso de pie y corrió hacia la litera que había usado en el viaje desde Alaska. Casi no tenía ninguna posesión en este mundo, pero guardó lo poco que tenía
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en su mochila, incluyendo un poco de agua, comida y
un cuchillo que le había robado a Thomas para recordarlo. Luego tomó lo más importante: un cuaderno y
un bolígrafo que había encontrado en uno de los gabinetes del Berg. Estaba en blanco cuando lo encontró, aunque un poco desgastado y sucio, sus páginas
blancas interminables sonaban como el aleteo de un
ave agitada cuando las hacía pasar con su pulgar. Algún
alma perdida que había volado en esa lata, quien sabe
a dónde, había intentado escribir la historia de su vida
en estas páginas, pero se arrepintió. O murió. Enseguida, Newt encontró el lugar para escribir su propia
historia y mantenerla en secreto del resto del mundo.
Solo para sí mismo. Quizá algún día, para otros.
De pronto, oyó una bocina estruendosa y duradera
por fuera de las paredes de la nave que lo hizo estremecerse y arrojarse a la cama. Su corazón se aceleró
por un momento mientras intentaba reorientarse. La
Llamarada lo había hecho más asustadizo, más propenso a la ira; un desastre en todo sentido.Y solo empeoraría. De hecho, parecía que la maldita cosa estaba
trabajando horas extra en su pequeño cerebro. Estúpido virus. Deseaba que fuera una persona para poder
patearle el trasero.
El sonido se detuvo luego de unos segundos, seguido
por un silencio tan vacío como la oscuridad misma.
Solo en ese silencio Newt comprendió que antes de
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ese estruendo podía escuchar afuera un murmullo de
personas erráticas y… mal. Cranks. Debían estar por
todas partes alrededor de la ciudad, mucho más allá del
Final, intentando entrar por ninguna otra razón más
que la locura que les decía que lo hicieran. Desesperados por comida, como los animales primitivos en los
que se habían convertido.
En lo que él se convertiría.
Pero tenía un plan, ¿verdad? Muchos planes, según
las circunstancias. Pero cada uno de ellos tenía el mismo final; era solo cuestión de cómo alcanzarlo.Viviría tanto tiempo como fuera necesario para escribir lo
necesario en ese diario. Algo en ese cuaderno simple
y vacío, a la espera de llenarse, le había dado un propósito, una chispa, un camino serpenteante que lo ayudaría a asegurar que los últimos días de su vida tuvieran
cordura y sentido. Y dejar una marca en el mundo.
Escribiría con toda la cordura que le quedaba antes
de que fuera dominada por su opuesto.
No sabía qué había sido la bocina ni quién la había
tocado o por qué de repente todo había quedado en
silencio afuera. No quería saberlo. Pero quizá se había
liberado un camino para él. Lo único que debía hacer
era descubrir cómo hacérselo saber a Thomas y al resto. Quizá para darles una especie de cierre.Ya le había
escrito una nota deprimente a Tommy; tal vez podría
escribir otra.
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Pensó que no le haría mal a su cuaderno arrancarle
una página. Una vez que lo hizo, se sentó para escribir un mensaje. Cuando el bolígrafo tocó el papel,
se detuvo como si las palabras perfectas se hubieran
desvanecido de su mente como humo. Suspiró y empezó a sentirse irritado. Ansioso por salir de ese Berg
y marcharse, con renguera o sin ella, escribió algunas
líneas antes de que algo cambiara, lo primero que se
le vino a la cabeza.
Ellos lograron entrar. Me llevan a vivir con los
otros Cranks. Es lo mejor. Gracias por ser mis
amigos. Adios.
No era del todo verdad, pero pensó en el sonido de
esa bocina y en toda la conmoción afuera del Berg y
supuso que estaba cerca. ¿Era lo suficientemente corta y tajante para evitar que lo fueran a buscar? ¿Para
hacerles entender a sus cabezas duras que no había
esperanzas para él y que solo sería una carga? ¿Que
no quería que lo vieran convertirse en los restos de un
humano loco, delirante y caníbal?
No importaba. No importaba en lo más mínimo. Se
iría de una forma u otra.
Y les daría a sus amigos la mejor oportunidad
de tener éxito, sin obstáculos.
Sin Newt.

